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El cumplimiento de una serie de principios básicos contribuirá a que los estudiantes,
los padres de familia, los miembros del equipo y proveedores de servicios estén
seguros en el colegio ayudando a frenar la transmisión de la enfermedad.
Propósito del Protocolo:
Este protocolo provee recomendaciones para el regreso a las Instalaciones en el
marco de la Pandemia por COVID-19.
A quién se aplica este protocolo:
Este protocolo aplica a todo el personal, estudiantes, padres de familia y proveedores
del Colegio Finlandés, es responsabilidad de todos su implementación así como
respetar las medidas que se mencionan durante toda la jornada escolar.
Aviso Legal:
Este protocolo fue preparado por Colegio Finlandés con base en las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”), asesores externos y la experiencia
propia del equipo de colaboradores. Colegio Finlandés no se hace responsable del
resultado de la implementación del protocolo, ni garantiza de ninguna manera la
efectividad de este material para prevenir o reducir infecciones por Coronavirus
(COVID-19) entre su comunidad. La autorización para usar este material está limitada
exclusivamente para consulta. Ninguna persona, física o moral, podrá usar este
material, en su totalidad ni en parte, para publicidad, anuncios y/o promoción en
ningún material o medio, para ninguna empresa, producto o servicio.
Rige a partir de su implementación.
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Descripción del procedimiento:
Cuándo regresar a las instalaciones:
Una vez las autoridades federales y locales lo determinen, se realizará un retorno
gradual, monitoreando la efectividad del proceso y alineado con las instrucciones de
las autoridades y las mejores prácticas, a través de diferentes estrategias, como
horarios alternos en el hogar y en el campus, movimiento limitado dentro de las
instalaciones, tomando los alimentos dentro de las aulas y reduciendo el número de
estudiantes reunidos dentro del campus.
Los estudiantes, maestros y otros miembros del personal que estén enfermos no
deberán asistir al Colegio.
Preparación de las instalaciones:
Se harán las siguientes consideraciones y adaptaciones a los espacios para recibir a
los maestros y estudiantes:
Antes de volver a las instalaciones se realizará sanitización general.
Estamos utilizando una guía de distancia de 1.8 metros cuadrados para
desarrollar límites de capacidad de todas las áreas. Los números de capacidad se
publicarán en la puerta de cada aula.
Incremento del recurso humano de servicio médico. Actualmente contamos con
enfermera y contaremos también con auxiliar de enfermería para apoyar en las
acciones necesarias para cumplir con el protocolo sanitario.
Se designará un responsable de sanitización.
Capacitación específica para personal de limpieza y baños.
Cada maestro limpiará mesas y espacios dentro del salón de
manera constante.
Limpieza de espacios de alto tráfico de manera constante (manillas
de las puertas, pasamanos de las escaleras, etc).
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Colocación de tapete sanitizante en entrada del colegio, oficinas y baños.
Colocación de dispensadores de gel antibacterial en entrada del colegio, oficinas y
salones.
Colocación de dispensadores de jabón automáticos en los baños.
Colocación de acrílicos protectores en recepción, salón de maestros,
coordinaciones, administración y salones.
Actividades Específicas:
Antes del regreso a las instalaciones todos los estudiantes sin excepción deberán
entregar el FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE SALUD, junto con su historia
clínica para poder ingresar.
Toma de temperatura al ingreso y a media jornada escolar, la cual se registrará en
bitácora. En caso de detectar a algún estudiante con la temperatura por encima de
37 grados se informará a la familia para que regrese a casa.
Aplicación de gel antibacterial en entrada y en todos lo salones.
Uso de Cubrebocas obligatorio para todas las personas cuando no traigan careta.
Todo el personal del Colegio utilizará careta con gorra, la cual deberán utilizar
siempre que estén fuera de oficina o salón (Bahía, patio, auditorio ,etc).
La cafetería permanecerá cerrada de manera temporal, cada estudiante y todo el
personal deberá de llevar su refrigerio. Tampoco se podrá recibir comida del
exterior durante la jornada escolar. Los estudiantes tomarán su lunch dentro de
los salones y cada uno limpia su mesa al finalizar.
Restricción de acceso a Padres de Familia o personas ajenas a la comunidad
durante la jornada escolar.
Sanitización de espacios al término de cada jornada escolar.
Lavar sus manos constantemente con agua y jabón, o bien usar
soluciones a base de alcohol gel al 70%.
No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y
tirarla a la basura; después lavarse las manos.
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Mantener una distancia de 1.5 mts entre cada persona de manera permanente,
Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote debido a que son reservorios de
virus y demás microorganismos (fómites).
No compartir material, celular, utensilios de cocina, equipos de protección
personal, papelería, plumas, etc.
Capacitación presencial, eventos o cualquier otra reunión masiva quedan
canceladas.
Criterios en caso de un positivo
En caso de identificar algún colaborador o estudiante positivo para COVID-19:
Seguiremos las indicaciones actualizadas de la Secretaría de Educación que a la
fecha de redacción del presente documento señalan se deberá cerrar el colegio
por un periodo de 15 días, en los cuales se brindará el servicio educativo de
manera virtual, con las especificaciones de horarios y clases establecidas para
cada sección.
Sanitización de todas las áreas.
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